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Señores  

Junta Directiva  

Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 

El órgano de fiscalía presenta el siguiente criterio sobre la propuesta de la 

Administración para la de Estructura Organizacional de la Asociación Solidarista 

de Empleados del Banco Nacional. 

 

El propósito es plantear observaciones y que sobre estas se tomen las medidas 

que consideren oportunas, en procura del beneficio superior de los asociados a 

los que les responde. 

 

 

 

  

Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSL/jsl 

Cc. Fiscal1 

Cc. Junta Directiva 

Cc. Administración 
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1. Introducción 
 

La Junta Directiva actual, ha recibido una Asociación que presenta 

oportunidades de mejora respecto a la Estructura Organizacional. El órgano de 

fiscalía ha recomendado a la Junta varias acciones asociadas al tema de 

estructura organizacional, y específicamente el valorar integralmente esta, en 

procura de ajustarla a las necesidades de la Asociación y al eventual cambio en 

el rumbo estratégico (Anexo 1).  

 

El contenido del criterio CF-03-2018 es de exclusiva responsabilidad de los autores, 

y puede no coincidir con los criterios propios de las Junta Directiva actual, sus 

miembros, o la Administración. 

 

El órgano de fiscalía ha sometido a consideración de la Junta Directiva 

observaciones y recomendaciones, en aplicación de las potestades que le 

corresponden, sabiendo que no son de acatamiento obligatorio, y que la 

dirección administrativa y ejecutiva está a cargo de manera exclusiva de la 

Junta.  

 

De igual, forma es respetuoso del rol que tiene la Administración de cara al éxito 

de la Asociación, y el beneficio de los Asociados. 

  

2. Propuesta Gerencia 
 

La Gerencia de la Asociación, atendiendo la solicitud de la Junta Directiva 

actual, ha realizado y presentado un diagnóstico en el que plantea las 

oportunidades de mejora percibidas y las propuestas de acciones para mejorar la 

gestión gerencial y, en general, la conducción de los destinos de la asociación. 

Esto en sesión 177 de Junta del 18 de abril del 2018. 

 

La Gerencia propone una reorganización de la estructura, y cambios en el nivel 

salarial para la estructura resultante.  

 

 

11_Diagnóstico 
organizacional.docx

 

Anexo 7 Propuesta  
organigrama.docx

 

12_17042018 
Propuesta salarial nueva estructura.msg
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3. Criterio de Fiscalía 
 

La Estructura Organizacional vigente muestra debilidades manifiestas, que han 

sido claramente identificadas tanto por el órgano de fiscalía, la Junta Directiva, y 

la Administración. Estas eventualmente serán confirmadas por KPMG en su 

diagnóstico de la estructura organizacional y designación de autoridad y 

responsabilidad, en el componente de ambiente de control. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que no se requiere la contratación de la empresa 

BDS (Ronald Gutierrez) o cualquiera otra para realizar un Diagnóstico adicional de 

la Estructuración Organizacional Interna. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que el organigrama de la Asociación debe 

responder a la visión de la Junta y de la Administración, y no a los criterios 

generales que pueda brindar una entidad externa, cuya contratación implicaría 

destinar tiempo y recursos económicos valiosos. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que la propuesta de la Administración a la Junta 

puede ser susceptible de mejoras, incluso el mismo órgano de fiscalía refiere un 

planteamiento al respecto, sin embargo, esta es conveniente respecto a los 

lineamientos estratégicos generales que se han venido esbozando por la actual 

Junta. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que el levantamiento de procesos y de 

descriptores de puestos es una tarea que le compete a la Administración, y que 

debe ser su decisión si requiere acompañamiento de un tercero, en cuyo caso 

debería gestionarlo siguiendo un proceso de contratación objetivo, y bajo la 

supervisión y aprobación de la Junta. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que el nivel salarial por puesto debe ser 

soportado en un estudio técnico, eventualmente con el acompañamiento de un 

tercero que pueda dar criterio independiente y objetivo, en cuyo caso debería 

gestionarlo la Administración siguiendo un proceso de contratación objetivo, bajo 

la supervisión y aprobación de la Junta. 

 

Es criterio del órgano de fiscalía que, tanto para la contratación de proveedores 

de bienes y servicios (reiterado), como para la contratación de personal, se 

deben seguir procesos de contratación objetivos, donde prive la garantía de los 

principios de eficiencia y eficacia, de igualdad y libre competencia, en procura 

de evitar conflictos de interés y procesos subjetivos de selección. 
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El órgano de fiscalía, al respecto, realiza el siguiente planteamiento: 

 

Figura 1: Planteamiento Estructura Organizacional 
Al 30/04/2018 

 

 

 
Fuente: Órgano de Fiscalía. 
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Anexo 1 
 

Figura 2: Referencia Recomendaciones Relacionadas  
Al 24/04/2018 

  

Oficio Destinatario Detalle Estado 

F-06-2017 
 
10/11/2017 
 
 

Junta Directiva Se recomienda valorar el despido inmediato con responsabilidad patronal de la 
colaboradora Hazel Valverde Richmond, cédula 1 0906 0690. 

Se recomendó la eliminación del puesto de Asistente de Contraloría, cuya 
tarea es el apoyo y consultoría al departamento de contraloría  y riesgo, siendo 
que no se tiene por establecida jornada laboral alguna para el puesto, y que no 
existen mecanismos de medición del desempeño y el aporte a la gestión. 

Atendida 

F-17-2017 
 
19/12/2017 

Junta Directiva Se recomienda valorar la conveniencia de la continuidad en la administración 
de la Asociación de los colaboradores Jason Alpizar Campos, cédula 7 0147 
0700, y Cecilia Corrales Orias, cédula 1 0677 0882, esto por los 
acontecimientos que han sido comunicados por la misma Junta, en general por 
el desempeño crediticio y cumplimiento de sus funciones, y el deterioro de 
imagen que ha sufrido la organización. 

Pendiente 

F-23-2018 
 
18/01/2018 

Junta Directiva Se recomienda considerar la conveniencia de incrementar a tres la cantidad de 
fiscales que conforman el Órgano de Fiscalía, de los cuales uno sea externo 
preferiblemente. 

Pendiente 

F-35-2018 
 
15/02/2018 

Junta Directiva Se recomienda valorar integralmente la estructura organizacional, en procura 
de ajustarla a las necesidades de la Asociación y al eventual cambio en el 
rumbo estratégico. 

Se recomienda valorar el incorporar en la estructura al órgano supremo de la 
Asociación que es la Asamblea General, y al órgano de fiscalía que es 
independiente de la Junta Directiva y responde directamente a la Asamblea. 

Pendiente 

F-41-2018 
 
09/04/2018 

Administración Se recomienda considerar la conveniencia de la no continuidad en la 
administración de la Asociación de los siguientes colaboradores: 

 
JORGE ISAAC SANDI SOLANO                   Director Comercial 

CECILIA CORRALES ORIAS                       Directora de Crédito 

JOSE PABLO ROMERO BUSTOS              Director Financiero 

JUAN DIEGO SOTO SALAS                       Director Inmobiliario 

 
Se manifiesta que el órgano de fiscalía no tiene confianza en los anteriores, 
esto por los acontecimientos que son de conocimiento público, el desempeño 
general de la asociación en distintos ámbitos, entre los que están lo comercial, 
lo crediticio, y el control interno, que ha causado de manera directa o indirecta 
un deterioro de la imagen de la organización. 

Pendiente 

Fuente: Elaboración propia, órgano de fiscalía. 

 


